Alegría y armonía de la mano del IX Festival de Música Andina Colombiana
Junio, 10 de 2021. La Fundación Social Utrahuilca – FUNDAUTRAHUILCA al ser
una organización que pertenece al gremio solidario y que apoya el Paro Nacional
que actualmente toma lugar en nuestro país, no ha parado en su accionar
cooperativo y solidario al continuar con sus actividades en los diferentes
programas educativos, deportivos y culturales.
Y es justo el tema cultural, el que mueve a esta casa social a liderar el IX Festival
de Música Andina Colombiana, “Carlos Álvarez Camacho”; así lo corrobora el
director cooperativo, Yael Garaviño Rodríguez: “Particularmente tenemos como
esencia del desarrollo local, para generar un territorio solidario que viva en paz y
en armonía, rescatar todas las condiciones artísticas folclóricas, culturales de las
localidades de la región. El evento que lleva nueve años institucionalizado, que lo
identificamos como del municipio de Campoalegre, bajo la dirección de Carlos
Álvarez, ‘El Bajacocos’, como le decimos por esa composición tan hermosa que
hizo, hemos creído que es necesario seguirlo sosteniendo en el tiempo y la
distancia de manera infinita, porque es una caracterización de Campoalegre, del
departamento del Huila, en la parte de la música Colombiana, a raíz de eso es que
seguimos adelante con toda esta tarea de seguir respaldando este encuentro de
duetos, tríos y solistas en la música colombiana, que cada día ha tomado mayor
auge, por eso la Fundación Social Utrahuilca a nombre de la Cooperativa
UTRAHUILCA se apersona para no dejar perder este historial de la cultura
huilense con miradas nacionales e internacionales”.
El evento que en su segunda edición virtual, se realizará el 30 y 31 de julio a
través de @Fundautrahuilca en Facebook Live, contará con 14 artistas
representantes del talento colombiano, quienes además de representar a diversas
regiones del país, han logrado ubicarse en los primeros lugares en los más
connotados concursos y festivales nacionales –y algunos internacionales-. Desde
sus interpretaciones darán a conocer el amor a la música andina.

Como ha sido costumbre en este Festival, se realizará el homenaje a uno de los
artistas invitados, en esta oportunidad ha sido seleccionada para tal distinción la
cantautora huilense, Carolina Ramos Mosquera quien expresó a los
organizadores su complacencia: “Me siento muy emocionada y honrada con la
invitación a este importante evento, porque además provengo de familia huilense y
pasé periodos muy importantes de mi infancia en Garzón, Huila”.
La Fundación Social Utrahuilca – FUNDAUTRAHUILCA, organiza este festival
con el aval Ministerio de Cultura, el patrocinio de Arroz FLORHUILA, Boton Promo
SAS, TQI (Tratamientos Químicos Industriales) y el liderazgo del maestro Carlos
Álvarez Camacho, uno de los más emocionados con el evento: “Esta versión
representa para mí y para el comité logístico de la organización lo que con
seguridad podríamos denominar como la continuidad de una labor sostenida para
apoyar nuestra maravillosa y mágica música colombiana de la región andina”.
En sus agendas es importante programar esas fechas finales del mes de julio. De
igual manera para que vayan conociendo más sobre este evento y sus
participantes,
pueden
visitar
el
sitio
web:
https://festivalcarlosalvarezcamacho.com/carlos-alvarez/.

